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Al usar aparatos eléctricos, siempre deben seguirse ciertas medidas básicas de 
seguridad, incluyendo las siguientes:

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

2. Como protección contra descargas eléctricas, no ponga la base principal (motor) 
en agua u otros líquidos.

3. Se requiere una estricta supervisión cuando cualquier aparato es usado en 
cercanía de niños.

4. Desconecte del tomacorriente antes de ensamblarlo, antes de retirarle partes, 
antes de limpiarlo y cuando no esté en uso.

5. Evite el contacto con partes en movimiento.

6. No utilice ningún aparato si el cable o el enchufe están dañados o después 
de que el aparato ha fallado o ha sido dañado en cualquier forma. Regrese el 
aparato al fabricante (ver la garantía) para la inspección, reparación o ajuste 
eléctrico o mecánico.

7. El uso de accesorios no recomendados o no suministrados por el fabricante puede 
provocar incendio, descarga eléctrica o lesiones.

8. No permita que el cable cuelgue sobre la orilla de una mesa o la cubierta de la 

9. Asegúrese siempre de que el clip de cierre del extractor de jugos esté asegurado 
cuando el extractor esté funcionando.

10. Para desconectarlo, mueva el interruptor a la posición “off” o “apagado” y 
después desconéctelo del tomacorriente de la pared. Asegúrese de que el motor 
se haya detenido completamente antes de desmontarlo.

11. No introduzca sus dedos u otros objetos en el extractor mientras está funcionando 
Si se atasca algún alimento en la abertura, use el empujador de alimentos u otro 
trozo de fruta o vegetal para empujarlo. Cuando no pueda hacer esto, apague 
el motor, desconecte el enchufe del tomacorriente de pared y desmonte el 
extractor de jugos para retirar el alimento que pudiera haber quedado.

12. No se use en exteriores.

13. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente ni 
dentro de un horno caliente.

14. No utilice el aparato para un uso distinto al que fue diseñado.

15. Mantenga el aparato limpio. Consulte las instrucciones de Cuidado y Limpieza en 
este manual.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

LA SEGURIDAD PRIMERO
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RECOMENDACIONES Y CONSEJOS

  Use precaución al extraer jugos de los siguientes ingredientes:

-  Fruits with seeds that are hard to chew should be pitted before extraction.   
Fruits such as plums, peaches, and apricots. 

 -   Las semilla duras de ciertas frutas como ciruelas, duraznos y chabacanos, deben 
quitarse antes de la extracción.

en trozos pequeños de 1 a 2 pulgadas antes de colocarlos en la tolva.

 -  No use ajonjolí, granos de café, cortezas de árbol, pimiento chino, etc. ya que no 
pueden procesarse.

 -  No use frutas conservadas en alcohol, azúcar, miel, etc. Puede provocar daño  
o falla.

  Las frutas congeladas o ingredientes marchitos guardados en el refrigerador 
durantemucho tiempo, pueden producir menor cantidad de jugo o pueden ser 
imposiblesde extraer.

  No vuelva a introducir la pulpa que ha sido procesada, excepto para frutas suaves.
Las frutas suaves pueden ser procesadas de nu

 Puede usar el dispositivo para moler especias (ajo y pimiento rojo).

 No use este dispositivo para moler granos. Puede provocar daño o una falla.

 Recomendamos que consuma el jugo de inmediato después de haberlo extraído.

  No opere el aparato por más de 30 minutos seguidos. Puede provocar falla 
debidoal sobrecalentamiento del motor.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Por favor resuelva los problemas usando las siguientes indicaciones antes de contactar a 
Servicio al Cliente de Omega para reparación o servicio. Al contactar a Omega para servicio 
post-venta, por favor tenga a la mano el número de serie del fabricante o el código de barras.

   Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado correctamente. 
   Asegúrese de que la tolva esté ensamblada de forma correcta. Si la tolva no está 
asegurada en su lugar, el aparato no funcionará.
   Asegúrese de que el aparato esté ensamblado de acuerdo con las instrucciones de este 
manual. Consulte las instrucciones.
   Si el aparato aún no funciona, por favor contacte a Servicio al Cliente de Omegapara 
ayuda adicional.

   Si hay mucha pulpa dentro de la cámara, presione el botón [On] para liberar el exceso 
de pulpa. 
   
   Presione el botón [Rev] para empujar hacia arriba los ingredientes. No intente abrir a la 
fuerza. 
   Si el aparato aún no funciona, por favor contacte a Servicio al Cliente de Omega para 
ayuda adicional.

   
   Consulte en el manual la sección “Cuando el tornillo sinfín deja de funcionar” y siga las 
instrucciones respecto al botón [Rev].
   Si el aparato aun no funciona, por favor contacte a Servicio al Cliente de Omegapara 
ayuda adicional.

   Esto es normal. No se preocupe. Estas son marcas del molde producidas por el proceso 
normal de fabricación.

   
tolva

.    Si intenta extraer jugo de una cantidad grande de alimento, comparado con la salida 
de la pulpa, el empaque podría ser empujado hacia afuera ligeramente. El jugo podría 
tirarse fuera de esta apertura. 

   No fuerce demasiada comida en el extractor. Empuje los alimentos de forma gradual 
para la extracción. 
   

   Esto es normal, a medida que el tornillo sinfín gira. No se trata de ningún mal 
funcionamiento. Los ingredientes duros como las zanahorias, papas, rábanos, betabel, 
etc. pueden provocar un movimiento mayor que los ingredientes suaves. 
   
pronunciado del motor. 
   El movimiento ligero puede ser provocado por el motor.

CONTÁCTENOS:
1-800-633-3401 

 www.OmegaJuicers.com/contact-omega-juicers
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

VERT Sistema extractor de jugos de baja velocidad

VRT330/VRT350

120 V

60 Hz

150 W

RPM 80 rpm

 1.4 m (55”)

Motor Motor monofásico de inducción

250 V 8 A

Peso 10 kg (22 lb)

Ancho: 7” (178 mm)

Profundidad: 8.5” (216 mm)

Altura: 15.5” (394 mm)

 Menos de 30 minutos de forma continua

 220-240 V / 50-60 Hz












